
Aztecas siguen ligando victorias en la 
Liga ABE y CONADEIP 

 

En gira por el occidente y el norte del país los Aztecas de baloncesto y voleibol varonil 
consiguieron dos pares de triunfos en la Liga ABE (Asociación de Baloncesto Estudiantil) y 
en el campeonato de la CONADEIP (Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de 
Instituciones Privadas), en la lucha hacia la fase final de cada certamen. 

La ráfaga Verde sigue postergando la racha de partidos sin conocer la derrota y esta vez 
enfrió a dos equipos tapatíos. El primero de ellos fue la UP Guadalajara, quienes por más 
que se resistieron hilando algunas jugadas, no pudieron evitar su caída por marcador de 83 
a puntos a 69. Al siguiente día, los Aztecas enfrentaron al ITESM Guadalajara pero tampoco 
hubo muchas sorpresas pues el conjunto de Cholula se mostró superior en cada periodo del 
partido, sobre todo en la parte defensiva para terminar con la victoria 82-77. “Cada día es 
muy difícil para nosotros mantener la excelencia y por eso debemos trabajar día por día”, 
señaló el entrenador Eric Martin, quien agregó que no piensa en el invicto sino en mejorar 
para los siguientes partidos sin importar en qué lugar de la tabla esté el rival. 

Mientras tanto, en tierras regiomontanas el equipo de Alfredo Chicoy sabía que tenían que 
sacar buenos dividendos de aquella serie ante CEU Monterrey si quería continuar en la 
pelea por un puesto en el Final Four de voleibol varonil, por lo cual cada punto se peleó 



hasta el cansancio. En el primer partido el bloqueo defensivo Azteca se mostró mejor, 
consiguiendo puntos y sacando el triunfo de 3 sets a 1. Al día se continuó con los regios, 
quienes salieron más animosos pero los embates Verdes fueron contundentes y así el 
marcador quedo 3 sets a 2 a favor de los Aztecas. “Son dos buenas victorias en nuestras 
aspiraciones a calificar a las finales. Aún nos quedan nueve partidos, los jóvenes están 
animados y eso se nota en la cancha”, expresó el entrenador cubano Alfredo Chicoy. 

En lo que respecta al fútbol soccer varonil, la escuadra de la UDLAP empató ante la UP 
Bonaterra a dos tantos, y lamentablemente no se quedaron con el punto extra al caer en 
tanda de penales por 3 a 2. Entretanto, a las Aztecas de baloncesto no les fue bien en su 
doble compromiso de fin de semana, pues tropezaron en sus visitas ante el CETYS y frente 
al ITESM Guadalajara. “Los últimos cuatro partidos han jugado muy mal, entonces las 
jugadoras deben trabajar fuerte. No me importa contra quien juguemos esta semana sino 
cambian la actitud en las prácticas no vamos a ganar ningún partido. Hoy en la mañana 
empezamos con nueva actitud, no somos el número uno pero queremos jugar con la misma 
hambre que teníamos antes”, reconoció el coach Martin. 

Para este fin de semana la jornada deportiva para los representativos de la UDLAP 
comienza el miércoles al recibir las Aztecas de soccer femenil al ITESM Puebla a las 13:00 
horas. Por su parte la Tribu Verde de voleibol femenil devuelve la visita a las Borregas a las 
15:00 horas ese mismo día. El viernes los equipos de Eric Martin enfrentarán en el Gimnasio 
Morris Moe Williams a los equipos del ITESM Monterrey en ambas ramas a las 17:00 horas 
y 19:00 horas respectivamente. Al mismo tiempo que el voleibol varonil visita a la UVM 
Querétaro a las 17:00 horas y al siguiente día lo hará a las 20:00 horas. Nuevamente el 
sábado los equipos de baloncesto saltarán a la duela pero ahora para medirse ante CEU 
Monterrey a las 13:00 horas y 15:00 horas. La jornada se complementa con la salida de los 
Aztecas de soccer varonil para afrontar a la UP del Distrito Federal el sábado a las 15:00 
horas. Mismo horario pero en domingo cuando la ráfaga Verde enfrente a la UAC. 

	


